Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Español
Cuarto Grado

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Literarios: El Cuento
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Dramatizo con gestos a mis padres el cuento que más le
haya gustado de los leídos o escuchado.
Actividad 2: Comprendo el concepto del cuento.
Actividad 3: Escribo en mi cuaderno de español un cuento con su estructura.

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Libro,
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
colores

¿Cuándo la realizaré?
Día lunes 01/06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo y recuerdo el concepto o significado de la Historieta.
Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un
argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico.

_________________

_____________________

_____________________

4.-Leo el siguiente Cuento

2.-Observo la imagen y escribo en mi cuaderno de español un Cuento
tomando en cuenta la estructura del Cuento.

3.-

3.-Observo e Identifico la secuencias narrativas presentadas en desorden y
Ordeno y escribo en la raya de cada parte del cuento de la forma correcta que
debe estar estructurada
•
•
•

Introducción o Inicio
Desarrollo o Nudo
Final o Desenlace

LA GRANJA DE SEBASTIÁN
L a granja de Sebastián era pequeña pero había mucho trabajo. Contrato a Juan
para ayudarle. Juan era una persona muy buena pero nunca había trabajado en el
campo. Cuando llego Juan a la granja, Sebastián le dijo que debía acostarse
temprano porque se levantaría de madrugada, cuando cantara el gallo, “¡Vaya
despertador más raro!”, pensó Juan mientras iba al patio a buscar el gallo para
ponerlo en su cuarto. En la mañana siguiente el gallo no canto por lo que todos en
la granja se durmieron hasta tarde, el primero en despertarse fue el ternero quien
despertó a la vaca, para que le diera leche, después de alimentar a su hijo, la vaca
esperó que Sebastián le llevara su comida, entonces, muy hambrienta se ,metió en
la cocina de la casa y comió todo lo que encontró, los cerdos y las gallinas también
hicieron lo mismo, tanto el alboroto en la cocina despertó a Sebastián, al mirar su
reloj, vio que ya era las diez de la mañana, se fue al cuarto de Juan y cuando entró
no pudo creer lo que estaba viendo;¡Juan y el gallo todavía dormían plácidamente!.
5. Respondo las siguientes preguntas en mi cuaderno.
1. ¿De qué trata el texto?
2. según el texto ¿Qué no sabía Juan?
3. ¿Qué fue lo que despertó a Juan?
4. ¿Qué le paso al gallo?
5. ¿Dónde habría vivido Juan antes de llegar a la granja?

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Informativos: El Diccionario

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Leo, interpreto y reflexiono
Actividad 2: Comprendo, interpreto y practico

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Actividad 1 y 2
Ficha didáctica
Cuaderno
Lápiz
colores
Periódicos, revistas
Diccionario

¿Cuándo la realizaré?
Día martes 02/06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo el significado del Diccionario.
Un diccionario es una obra donde se consultan palabras o términos que se encuentran
ordenados alfabéticamente. De las palabras o términos se proporciona su significado,
definición, etimología, ortografía, fija su pronunciación, separación silábica y forma
gramatical. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del que se
trate. Si abrimos el diccionario en cualquiera de sus páginas, observaremos que en sus
extremos superiores aparece escrita una palabra: la de la página derecha corresponde a
la primera palabra que encontraremos en las páginas abiertas, y la de la izquierda a la
última. Esto nos sirve para realizar búsquedas rápidas, ya que fácilmente encontraremos
en qué página se encuentra la palabra que buscamos si sus letras se ubican en el
alfabeto después de las de la palabra de la página izquierda pero antes de las de la
derecha.

3.- Leo el siguiente texto, subrayo las palabras que no
comprendo y las busco en el diccionario.
LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Algunas estimaciones concluyen que los Recursos Naturales no
durarán toda la vida. Sin embargo se ha calculado que durara lo
suficiente para que las emociones producidas en su combustión sean
superiores a los que ecosistema de la tierra pueda soportar. Por ello,
es apremiante que se empiece a imponer las nuevas energías
denominadas alternativas por ser limpias, es decir por no emitir gases
y otros productos tóxicos para el medio ambiente de hecho, las
energías alternativas se limita a transformar una energía de la
naturaleza (luz de sol, viento, etc.) en otra forma de energía
aprovechable para el hombre.
4. Escribo oraciones en mi cuaderno con las palabras desconocidas
encontradas en el texto “Las Energías Alternativas” tomando en
cuenta el significado del diccionario.

2. Leo el siguiente texto, escribo en mi cuaderno de español las palabras que están
subrayadas y las ordeno alfabéticamente
LAS DOS RANAS
En un caluroso día de verano, cuando los campos estaban secos y las escasas charcas se
hallaban corrompidas, dos pobres ranas caminaban junta en busca de agua. Tras mucho
caminar sobre la tierra seca llegaron junto a un pozo muy profundo y, sentándose en el
borde, se pusieron a discutir si debían saltar dentro o no.-Dentro hay mucha agua, y
estará muy fresquita.- Dijo una. – Podremos vivir tranquilamente ¡Saltemos! pero la
otra rana que era más sensata que su compañera, entre otras cosas porque era más
vieja, contesto: _ ¿Y si el agua se seca? ¿Cómo podríamos salir del pozo?- Mejor será no
salta, busquemos otro lugar menos peligroso.

5. Respondo las siguientes preguntas
1. ¿De qué trata el texto?
2. Según el texto ¿Cuál es la ventaja que ofrecen el viento y la luz del
sol?
3. ¿qué dignifica la palabra apremiante en el texto?
4. ¿Cuál es el gran problema presentado en el texto?
5. ¿Qué significa la palabra estimaciones en el texto?
6. Recorto las siguientes palabras, i de español las pego en el
cuaderno busco su significado.
charcas

discutir

peligroso
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Español Cuarto
Grado

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. (Lengua oral)

Contenido/Tema: Preguntas y Exclamaciones

¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Entiendo los conceptos de preguntas y
exclamaciones
Actividad 2: Practico en lecturas, la entonación de preguntas
y exclamaciones.

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Actividad 1 y 2
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
Periódico , revistas , pegamento

¿Cuándo la realizaré?
Día: miércoles 03/06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1. Escribo en mi cuaderno la fecha y el tema.
2. Leo el significado de preguntas y exclamaciones

6.- Escribo en el cuaderno oraciones exclamativas que representan el
estado de ánimo de la siguiente imagen.

Las Oraciones Interrogativas las usamos para preguntar y se identifican
en la escritura por este signo: ¿?. Las Oraciones Exclamativas expresan
estados de ánimo y se identifican en la escritura por este signo: ¡!
Las oraciones se clasifican de acuerdo a la intención del mensaje.
3.-Escribo en el cuaderno 10 oraciones exclamativas y 10 oraciones
interrogativas utilizando correctamente sus signos.

7. Observo lo que sucede en cada uno de los dibujos e imagino lo que
expresa cada uno del personaje. Recuerdo utilizar los signos de
exclamación e interrogación.

4.-Escribo las siguiente oraciones en el cuaderno e identifico cuales son
interrogativas y cuales son exclamativas

5-. Leo las oraciones anteriores y encuentro cuáles de ellas permiten un
cambio de sentido interrogativos a exclamativo o de exclamativo a
interrogativo

8-. Busco en libros, periódicos o revistas que tengan en casa
oraciones exclamativas e interrogativas las recorto y las pego en mi
cuaderno.
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Español Cuarto
Grado

Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en la
producción de textos escritos. (Escritura)

Contenido/Tema: Relación Léxica: Sinónimos y Antónimos

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?

Actividad Número 1: Leo e interpreto
Actividad 2: Comprendo y practico

Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
colores
Periódicos, revistas

¿Cuándo la
realizaré?
Día: jueves
04/06/2020
60 minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.-Leo e interpreto el significado de Sinónimos, Antónimos,

4. Busco sinónimos y antónimos. Escribo dentro del paréntesis de la
columna A y de la columna B el número de la columna C que le
corresponde

5.Leo el siguiente texto.

2. Formo tres parejas de sinónimos y tres parejas de antónimos con las
palabras del recuadro. Trabajo en mi cuaderno.

Iluminar viento
instruir
Aire
alegría

commodo
tristeza

educar pelea
oscurecer
riña
incomodo

LA RANA Y EL SAPO
Un ratoncito se hizo amigo de una rana mal intencionado. Un día,
mientras caminaba juntos en busca de alimento, ella ató una pata del
ratón a la suya. Anduvieron así un buen trecho, hasta que la rana se acercó
a un estanque y dando un salto arrastró consigo a su compañero, que no
sabía nadar. Ya en el agua, la rana comenzó a cantar, mientras el ratoncito
pataleaba intentando mantenerse a floto. El pobrecito tragó tanta agua
pronto que pronto se ahogó, quedando inmóvil, sobre la superficie,
siempre atado a la pata de una falsa compañera. Entonces un gavilán que
andaba volando por allí, se lanzó para atrapar al infeliz roedor, llevándose
a la vez a la rana a la que también se comió

3. Investigo y escribo en el cuaderno cinco pares de palabras sinónimas y cinco
pares de palabras antónimas. Las ilustro. Ejemplo
6.-. Escribo en mi cuaderno el Sinónimo y el Antónimo de las siguientes palabras.
Sinónimos
Antónimo
alimento
trecho
trecho
salto
comenzó
arrastro
patalear
atrapar
infeliz
acercó
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Estándar: Leen comprensivamente según sus propios intereses, por lo menos 30 minutos
diarios. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos y Libros de su Preferencia
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Leo e interpreto
Actividad 2:-Comprendo, y practico

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
colores
Periódicos, revistas, cuentos
¿Cómo realizo la actividad?

1.-Leo detenidamente con fluidez el siguiente texto, le solicito a mis padres que me
lleven el tiempo me indican cuándo inicio y cuándo termino. El tiempo de la lectura
será 60 segundos.

2. Encuentro las palabras nuevas en el texto Animales en peligro de extinción de
Honduras, las busco en el Diccionario.
3. Escribo en mi cuaderno oraciones con las palabras encontradas del texto arriba.
4. Si no logro terminar de leer el texto Animales en peligro de extinción de Honduras ,
escribo cuál es el paárafo y la palabra hasta donde llegue.
4. Cuento cuántas palabras leímos.
5. Evaluo la lectura rápida . Contesto las preguntas, las escribo en mi cuaderno.

¿Cuándo la realizaré?
Día viernes 05/06/2020
60 minutos

6.Leo el siguiente texto.

7.Contesto las siguientes preguntas del texto DON RATÓN
a.¿De qué trata el texto DON RATÓN?
b. Según el texto, ¿ Qué hacía don Ratón?
c.¿Qué significa la palabra refugiar en el texto?
d. Según el texto ,¿Qué hacía don Ratón?
8. Observo la imagen y escribo un cuento en mi cuaderno ,lo ilustro
apoyandome con revistas ,periodicos.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01
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Español
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Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Literarios el cuento y la leyenda.

¿Qué actividad realizaré?

Actividad Número 1:
 Observe las imágenes, lea y ordene las secuencias
colocando el número que corresponde en el círculo.
 Transcriba la historia en su cuaderno en la secuencia
correcta.
 Lea el cuento EL GRILLO Y SUS AMIGOS en la secuencia
ordenada.
 Subraye en rojo la idea principal y en verde las ideas
secundarias.

¿Qué materiales
necesito para
realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices
Colores

¿Cómo realizo la actividad?

¿Cuándo la realizaré?

Semana del 08 al 12 de Junio del 2020
Día: Lunes 08 de Junio del 2020
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Español
Cuarto Grado

Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Literarios: El Cuento y la Leyenda.

¿Qué actividad realizaré?

Actividad Número 2: Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno:
 ¿De qué cree que tratara el texto que va a leer?
 ¿Qué es una leyenda y cuál es su propósito? Enumere tres
leyendas de Honduras.
 Cuéntele a papá y mamá cuál es la diferencia entre un cuento y
una leyenda. Expréselo con sus propias palabras luego lo
escribe en su cuaderno.
 Comente, de qué cree que murió el jinete sin cabeza, estará
muerto en realidad o qué fue lo que le sucedió, por qué salía
solo de noche, con quién viviría el jinete, qué salía a hacer,
cómo se llamaba su caballo, el caballo también tenía cabeza.

¿Qué materiales
necesito para
realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices

¿Cuándo la realizaré?

Semana del 08 al 12 de Junio del 2020

Día: Martes 09 de Junio del 2020

¿Cómo realizo la actividad?


Lea la leyenda.

EL JINETE SIN CABEZA
Leyenda

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Funcionales: La Carta y el Recado.

¿Qué actividad realizaré?

Actividad Número 3: Siga los pasos para escribir una carta y
realícela en su cuaderno para su maestro (a) sugiero que quienes
puedan llamar a su maestra para leerle la carta, que lo haga.

¿Qué materiales
necesito para
realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices
Colores

¿Cuándo la realizaré?

Semana del 08 al 12 de Junio del 2020
Día: Miércoles 10 de Junio del 2020

Lea esta carta.

¿Cómo realizo la actividad?
Conteste la carta y explíquele a Juan porque no pudo ir a las fiestas patrias.

Tela, Atlántida 26 de Septiembre del 2019

____________________________________

Querido amigo:

_________________________:

Es una lástima no pudieras venir para las
fiestas patrias, hubo desfiles, bandas de
guerras y premio para el mejor el mejor
pelotón.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________

Espero puedas venir para las fiestas
navideñas en Diciembre.

_____________________
Te extraña
Juan
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Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Funcionales: La Carta y el Recado.

¿Qué actividad realizaré?

Actividad Número 4: Trascriba en su cuaderno la definición de Recado.
El Recado: Son los mensajes breves que se usan para comunicarse
con personas que no están presentes.

¿Qué
materiales
necesito para
realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices

¿Cuándo la realizaré?

Fecha

Destinatario
Mensaje

Semana del 08 al 12 de Junio del 2020
Día

Firma
¿Cómo realizo la actividad?
Copie en su cuaderno el siguiente recado y escriba sobre cada línea el nombre de la parte del recado que indica.

Observe detenidamente el ejercicio anterior y escriba en su cuaderno un recado dirigido a un familiar o amigo.
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Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de
imágenes visuales. (Lectura)

Contenido/Tema: Textos Informativos: La Noticia y Materiales de Consulta

¿Qué actividad realizaré?

Actividad Número 5: Trascriba en su cuaderno la definición de Noticia.
La Noticia: Es el relato de los eventos o
acontecimientos más importantes en un
día o una semana. Es lo que llena las
Conversemos con
páginas de los periódicos o diarios, de los
papa y mama sobre la
portales web noticiosos o de los
noticia del Coronavirus
dialogando sobre las
programas informativos de radio y
medidas de seguridad que
televisión.

¿Qué
materiales
necesito para
realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices

¿Cuándo la realizaré?

Semana del 08 al 12 de Junio del 2020
Día: Viernes 12 de Junio del 2020

deben tomar con la
situación que estamos
viviendo y comentar sobre
la importancia de estar en
casa. Hablar sobre lo que
ha oído decir de por qué
están recibiendo clases en
casa.

¿Cómo realizo la actividad?
Lea la siguiente noticia y conteste las siguientes preguntas en su cuaderno.





Escriba el título del texto.
Copie la idea principal de la
noticia.
El contenido de una noticia
debe responder a las siguientes
preguntas. Responda:
¿A quién le sucedió?
¿Qué sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Por qué sucedió?
¿Cómo sucedió?
¿Cuál fue el final de la noticia?
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Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio de
palabras por minuto apropiado al grado. (Lectura)

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Para desarrollar la velocidad en la
lectura, lee el siguiente trabalenguas.

¿Qué materiales
necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno
Lápices

¿Cuándo la realizaré?

Semana del 15 al 19 de Junio del 2020
Día: Lunes 15 de Junio del 2020

¿Cómo realizo la actividad?
Copie en su cuaderno y luego lea estos cuentos cortos tres veces y coloree una nube cada vez que lo lea.

Conteste las preguntas en su cuaderno tachando el recuadro correcto.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio de
palabras por minuto apropiado al grado. (Lectura)

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales
necesito para realizar la
actividad?

¿Cuándo la realizaré?

Actividad Número 2: Ejercicios para desarrollar la
agudeza visual.
Encuentre la letra n.

Cuaderno
Lápices
Colores

Encuentre las cinco diferencias.

Semana del 15 al 19 de Junio del 2020
Día: Martes 16 de Junio del 2020

¿Cómo realizo la actividad?
Lea y copie en su cuaderno el siguiente texto y responda la pregunta.
LA NIÑA CAPRICHOSA
Jacinta era una niña de 10 años, muy traviesa, llevada a su idea, mentirosa y
garabatera. Esta niña nunca obedecía a sus padres y tenía la costumbre de irse a bañar
a un río cercano a su casa. A su mamá no le gustaba que fuera a ese lugar porque era
muy peligroso, “la Jaci”, como le decían, siempre se iba para ese río con sus amigas.
Un día, como era su conducta, Jacinta no hizo caso, se fue al río sin permiso de su
madre y al querer meterse se resbaló y cayó a las aguas. Por un pelo, gracias a una de
sus amigas salvó ilesa, pero no pudo evitar el gran resfrío que cosechó y que la tuvo en
cama por dos semanas.

¿Le gustaría ser amigo(a) de Jacinta?
Fundamente su opinión a partir de la
información del texto.
Identifique las palabras nuevas y
haga breves conceptos en su
cuaderno.
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”
Español Cuarto
Grado

Estándar: Planiﬁcan deﬁniendo el propósito, tema, destinatario y
formato del texto que van a escribir. (Escritura)

Contenido/Tema: Textos literarios: La Leyenda

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Comprendo y entiendo el concepto
de Leyenda.
Actividad 2: Recreo con ayuda de mis padres escrito de
leyendas tradicionales nacionales y de mi ciudad.

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Libro de texto
Ficha didáctica
Cuaderno
Lápiz

¿Cuándo la realizaré?
Día: miércoles 17/06/2020
60 minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.-Leo comprensivamente el concepto de Leyenda
La Leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor
proporción de elementos imaginativos, generalmente quiere hacerse pasar
por verdadera, ligada a un elemento de la realidad. Se transmite de
generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia
tiene, añadidos o modificaciones. Las partes de la leyenda son, titulo,
inicio, nudo y desenlace,

4.-Utilizo el cuadro para identificar los hechos reales y los hechos fantásticos en
la leyenda el Jinete sin Cabeza .
Hechos Reales

Hechos Fantásticos

2.- Leo el siguiente texto de la Leyenda el JINETE SIN CABEZA

5. Expreso la causa del por qué sucede.
¿Qué se preguntaba la gente asombrada?

¿Comó desaparecio el hombre?

La aparición nuevamente de la cabalgata de
aquel caballo por que se volvio un misterio

3.-Identifo las partes de la leyenda y contesto las siguientes preguntas de la
leyenda El jinete sin Cabeza.

6.Con ayuda de mis padres escribo 3 ejemplos de leyendas que pueden ser de mi
país o de mi comunidad. Las ilustro utilizo revistas, periódico u otros.

1.¿ Cuál es el titulo de la leyenda?
2.¿Cuál es el inicio de la leyenda?
3.¿Cuál es el nudo?
4.¿Cuál es el desenlace?

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01
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Estándar: Planiﬁcan deﬁniendo el propósito, tema, destinatario y formato del
texto que van a escribir. (Escritura)

Contenido/Tema: Textos Literarios: El Mito

¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Leo el concepto y los ejemplos.
Actividad 2: Identifico estructura de los
mitos

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz

¿Cuándo la realizaré?
Día: jueves 18/06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo comprensivamente el significado de Mito.
La literatura oral es solamente parte del inmenso mundo del folclor. Dentro
del folclor narrativo están los mitos, las leyendas y los cuentos. Características
del mito:
-Son relatos fantásticos
-Relata siempre hechos muy antiguos desde los inicios de la vida de un pueblo
para explicar su origen.
-se transmiten de generación en generación.

3.-Con la base de la lectura El mito de la cueva de los fierros, ordeno como
sucedieron los hechos.

2.- Leo el siguiente texto

4.- Con ayuda de mis padres explico de qué trata estos mitos. Lo escribo
en mi cuaderno
La Sucia
La lluvia de peces
La mula herrada
El Cristo de San lucia

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01
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Español
Cuarto Grado

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión
ﬁnal. (Escritura)

Contenido/Tema: Organizadores Gráﬁcos: Cuadros Sinópticos
¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Observo, leo, discuto el contenido.
Actividad 2: Observo, indago y formó mi criterio sobre la
importancia de la elaborar cuadros Sinópticos

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Ficha didáctica.
Libro.
Cuaderno
Colores

¿Cuándo la realizaré?
Tiempo 60 minutos.
Día: viernes 19/06/2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.-Leo el concepto e importancia de la importancia de elaborar cuadros
sinópticos.

5.-Elaboro el esquema de la actividad 3 y lo completo, tomando como
referencia los temas de mito, la leyenda
6,- Elaboro un cuadro sinóptico con los temas el cuento y la leyenda.

2-Escribo en mi cuaderno el concepto e importancia de elaborar cuadros sinópticos.
3.Observo los esquemas que me ayudaran a comprender los textos que leo
7.-Utilizo el siguiente organizador gráfico para establecer las diferencias y
aspectos comunes entre la carta y la entrevista.

La Carta

3.-Tomo en cuenta mis conocimientos previos y reflexiono a partir de las
preguntas.
1¿Ha utilizado los organizadores gráficos en las tareas escolares? Cuándo?
2¿Qué otros organizadores gráficos conoce?
3.Para qué sirven los organizadores gráficos’
4¿Cómo se organizan las ideas?
5¿Qué recursos gráficos se utilizan para clasificar la información?
4.-Presento el cuaderno a mi madre o encargado para que se lo revise y le haga
preguntas relacionadas con el contenido.

Entrevista
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Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura)

Contenido/Tema: Concordancia entre sujeto y verbo

¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Comprendo y aprendo los
conceptos sujeto y verbo
Actividad 2: Escribo y práctico

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Ficha didáctica.
Libro.
Cuaderno

¿Cuándo la realizaré?
Tiempo: 60 minutos.
Día: lunes 22 /06/2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.-Aprendo los conceptos de verbo y sujeto lo copio en mi cuaderno.
5. Recuerdo
Para que una oración sea coherente es necesario que haya
concordancia entre el verbo y el sujeto, es decir debe haber
coincidencia de número y persona. Ejemplo:
La abeja desarrollaba su faena dentro de su panal.

6. Redacto

2. Leo las oraciones

3. Escribo las oraciones, hago las correcciones y escribo cuál es el sujeto y el verbo en
oración , tomo en cuenta el cuadro
Oración Corregida

Sustantivo

Verbo

4. Contesto
¿Cuál es el sujeto en cada oración?
¿ Qué relación existe entre el sujeto y el verbo en la oración

Adjetivo
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Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir

Español
Cuarto Grado

textos. (Escritura)

Contenido/Tema: Polisemia
¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Leo, comprendo y
recuerdo sobre Polisemia
Actividad 2: Comprendo e
interpretó el tema.

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Ficha didáctica.
Cuaderno.
Diccionario.
Periódicos, revistas, colores

¿Cuándo la realizaré?
Tiempo :60 minutos
Día: martes 23/06/2020

¿Cómo realizo la actividad?
-Escribo en mi cuaderno la fecha y el tema
1.-Copio y aprendo el siguiente concepto de Polisemia

4. Leo con atención las siguientes oraciones.

Una palabra Polisémica es cuando tiene distintos significados
2.- Observo las siguientes imágenes y contesto en mi cuaderno.

5. Leo el significado de la palabra copa.

3. Comprendo e Interpreto, encierro la letra de la respuesta
correcta.
6. Escribo dos oraciones con significado diferente para cada palabras la ilustro y trabajo en mi
cuaderno.
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Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos,
narrativos, expositivos y persuasivos. (Lengua oral)
Contenido/Tema: Signos de puntuación.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?

Actividad Número 1. Comprendo el concepto de los signos de puntuación
Actividad 2 Práctico los signos de puntuación.

Libro,
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
colores, revistas, periódico

¿Cuándo la realizaré?
Día : miércoles 24 /06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo y recuerdo el concepto de los signos de puntuación.
Los signos de puntuación sirven para armar oraciones de manera correcta.
Para eso, hay que tener en cuenta algunas reglas como por ejemplo:
cuándo va mayúscula; cuándo va coma y cuándo punto final. ... Si no
respetamos esos signos de puntuación, el sentido de la oración puede
cambiar por completo. Así mismo nos permiten realizar las debidas pausas
y entonaciones al hablar. Después de utilizar punto, se reanuda la escritura
inicial mayýscula

5.- Copio el ejercicio en mi cuaderno, escribo los signos que Faltan (¡! -- ¿? ) para
que tengan sentido correcto.
6.- Escribo en mi cuaderno el texto ya correjido.

2.- Copio el texto y coloco los puntos que se han omitido utilizando lápices de
colores así: azul ( punto y aparte), verde (punto seguido9, morado8 punto
final).

7.- Leo a mis padres la siguiente texto y practico la lectura correctamente
utilizando la entonación y las pausas de cada signo de puntación

3.- Ilustro el cuento El Camaleón Cortés
4.- Tomo en cuenta las observaciones y hago las correcciones.
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Español Cuarto
Grado

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: La Descripción

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Leo, interpreto y reflexiono
Actividad 2: Comprendo, interpreto y practico

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Actividad 1 y 2
Ficha didáctica
Cuaderno
Lápiz

¿Cuándo la realizaré?
Día: jueves 25 /06/2020
120 Minutos

Periódicos, revistas
Diccionario

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo, analizo y copio el concepto de Descripción.
3.- Observo y comparo las imágenes, desarrallo las actividades en el
cuaderno.

2.- Observo las imágenes y redacto una etopeya, una topografía y una crinografía,
lo copo en mi cuaderno y lo ilustro.
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Español Cuarto
Grado

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos,
expositivos y persuasivos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: La narración

¿Qué actividad realizaré?
Actividad 1: Comprendo y entiendo el concepto de La
Narración
Actividad 2: Practico en lecturas, escritura

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Actividad 1 y 2
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz

¿Cuándo la realizaré?

Día: viernes 26 /06/2020
60 Minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo el siguiente texto

.

2.- Identifico las características de la Raíz del Rosal y del hilo de agua.
3.-Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas.
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Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: La Canción

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?

Actividad Número 1: Leo e interpreto
Actividad 2: Comprendo y practico

Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz

¿Cuándo la
realizaré?
Día: lunes
29/06/2020
60 minutos

¿Cómo realizo la actividad?
1.-Leo e interpreto el concepto Canción, lo escribo en mi cuaderno.

6-. Con ayuda de mis padres cantamos la siguiente canción.

2.-Leo nuevamente el concepto de Canciones y respondo las siguientes preguntas.
3. Las copio en mi cuaderno.

4,.

7.- Después de haber cantado la canción dibujo o pego recortes con los personajes
que se mencionan en la canción en el orden con que se mencionan en la canción

5. Contesto las preguntas de la canción popular.
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Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: La adivinanza y el Acertijo

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Leo e interpreto
Actividad 2:-Comprendo, y practico

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Ficha didáctica
Cuaderno
lápiz
colores
Periódicos, revistas
¿Cómo realizo la actividad?

1.-Leo, comprendo y copio el concepto de Adivinanza y Acertijo
.

¿Cuándo la realizaré?
Día: martes 30 /06/2020
60 minutos

4.- Resuelvo las siguientes adivinanzas

Las adivinanzas consiste en que éstas, plantean un conjunto de palabras
en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles.
Como para todos los juegos de lógica, un acertijo lógico debería tener
una base matemática o lógica.

2.- Resuelvo los siguientes acertijo, elijo las respuestas correctas del recuadro.

5.-Con los siguientes dibujos invento adivinanzas,realizo el ejercicio en
mi cuaderno y lo ilustro.

3.- Invento 5 acertijos. Los ilustro en mi cuaderno.

